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Humanidades entre pasado y futuro 

Campus Miguelete, UNSAM  
6,7 y 8 de noviembre, 2019 

 

Primera circular 

 

Fundamentación 

La presente convocatoria “Humanidades entre el pasado y el futuro” traza una 

perspectiva. Para comprender nuestro presente y guiar nuestra acción, los humanos 

no interrogamos sólo el pasado. Son nuestras expectativas las que orientan la mirada 

inquisitoria hacia la experiencia. En esa dialéctica futuro-pasado surge nuestro 

posicionamiento presente, se agudiza nuestra observación del mundo y se reorienta 

la brújula de nuestras ciencias. A ello está enfocado el Congreso, cuyos objetivos 

generales son los siguientes:  

 

 Reforzar institucional y científicamente el lugar de las Ciencias Humanas en la 

arena pública. 

 Crear un espacio trasversal de pensamiento colectivo que involucre al conjunto 

de docentes, investigadores y estudiantes de grado y posgrado.   

 Contribuir a una mayor adecuación de la docencia y de la investigación para el 

debate en torno a los desplazamientos epistemológicos actuales, entre otros, el 

avance de la interdisciplinariedad. 

 

Las Ciencias Humanas cumplen un papel central para la comprensión y 

problematización de los desafíos que tienen frente a sí las sociedades 

contemporáneas, así como los procesos y prácticas específicas que hacen a la 

investigación científica y producción de conocimiento en el presente. Tomar la 

palabra, debatir y producir nuevos conceptos con los que pensar al mundo es un 
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desafío de las ciencias donde las humanidades tienen un papel clave. Examinar el 

pasado para entender y abrir el futuro se vuelve cada más decisivo. La pregunta por 

esa experiencia del mundo, la posibilidad de la palabra y el pensamiento adquieren 

especial vigor. 

 

La investigación en Ciencias Humanas suele estar atravesada por problematizaciones 

y perspectivas disciplinares diversas que se ocupan de los procesos y prácticas que a 

lo largo del tiempo y en distintos espacios hemos construido para comprender las 

interacciones humanas. Éstas involucran tanto la producción como los procesos 

asociados a la distribución y la transmisión de la cultura. Este es el marco amplio en 

el que se inscribe el Congreso.  

 

Actividades 

Durante el Congreso se realizarán mesas de ponencias, sesiones de posters, 

conferencias, paneles, presentaciones de libros y publicaciones y otras actividades, 

abiertas a investigadores, docentes, estudiantes de posgrado y grado de la UNSAM, 

así como de otras instituciones nacionales e internacionales.   

 

Inscripción  

Desde el 14 de junio de 2019 ingresando a la web 

www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas
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Aranceles   

 

Residentes en Argentina 
 

Comunidad UNSAM 

  

Hasta el 
30/8/2019 

Hasta el 
1/10/2019 

   

Hasta el 
30/8/2019 

Hasta el 
1/10/2019 

Investigadores 
& profesores 

AR$ 800 AR$ 1600 
 

Investigadores 
& profesores 

AR$ 500 AR$ 800 

Becarios & 
estudiantes 
de posgrado 

AR$ 600 AR$  1400 
 

Becarios & 
estudiantes 
de posgrado 

AR$ 400 AR$ 700 

Estudiantes 
de grado y 
pregrado 

sin cargo sin cargo 
  

Estudiantes 
de grado y 
pregrado 

sin cargo sin cargo 

Asistentes  AR$ 400 AR$ 700 
 

Asistentes  sin cargo sin cargo 

 

No residentes en Argentina 

 

Hasta el 
30/8/2019 

Hasta el 
1/10/2019 

Investigadores 
& profesores 

US$ 40 US$ 70 

Becarios & 
estudiantes 
de posgrado 

US$ 30 US$ 55 

Estudiantes 
de grado y 
pregrado 

sin cargo sin cargo 

Asistentes US$ 25 US$ 30 

 

Formas de pago 

El formulario para el pago del arancel (tarjeta de crédito o débito) se habilitará a 

partir del 21 de junio de 2019 en 

ww.aacademica.org/1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas 
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Fechas importantes 

Fecha límite para el envío de resúmenes: 21 de julio 

Comunicación de aceptación de resúmenes: 12 de agosto 

Fecha límite para el envío de trabajos para su publicación en actas: 15 de octubre 

 

Envío de resúmenes 

Los resúmenes para mesas de ponencias y sesiones de posters pueden enviarse a 

través de la web  www.aacademica.org/ 

1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas,  ingresando a la solapa “Envíos”. 

 

Se aceptan propuestas en inglés, español y/o portugués. Los resúmenes deberán 

tener una extensión máxima de 500 palabras e indicar pregunta/s principal/es y 

propósito de la ponencia, caso y/o referente empírico, estrategia teórico-

metodológica del estudio, principales resultados o discusión propuesta.  

 

Los coordinadores de cada mesa seleccionarán los resúmenes de acuerdo a los 

siguientes criterios: calidad, originalidad y adecuación a la propuesta.  Se enviará una 

notificación electrónica de aceptación o de rechazo a los participantes que hayan 

enviado resúmenes.  

 

Sesiones de posters 

Los posters se expondrán durante el Congreso en espacios de circulación del público. 

Su finalidad es mostrar de manera gráfica una investigación, así como fomentar el 

intercambio entre los autores del estudio y otros investigadores interesados en el 

mismo tema. Pueden combinar gráficos y textos para representar los objetivos, 

marco teórico, métodos, resultados e implicancias de una investigación.  

 

 

 

http://www.aacademica.org/
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Mesas para el envío de trabajos  

Mesa 1. Alteridad, discapacidad y procesos de exclusión/inclusión 

Mesa 2. Antiguos y modernos en temprana modernidad europea 

Mesa 3. Antijudaísmo, antisemitismo y judeofobia a lo largo de la historia 

Mesa 4. Aportes de la conceptualización sobre el poder disperso al análisis de las 

configuraciones autogestionadas en distintos tipos de instituciones actuales 

Mesa 5. Cartografías de la desigualdad. Escuelas y sujetos en el espacio urbano 

Mesa 6. Ciencia, tecnología, desarrollo y ambiente en América Latina: discursos 

hegemónicos, desigualdad, resistencias 

Mesa 7. Ciudadanías. Formas de integración y exclusión en la historia argentina 

Mesa 8. Conflicto, guerra y memoria en el Este asiático 

Mesa 9. Contextos/territorios en didáctica de la lengua y la literatura 

Mesa 10. Ecología del desarrollo humano 

Mesa 11. Educación superior: Políticas institucionales inclusivas 

Mesa 12. Educación y comunicación: políticas y prácticas 

Mesa 13. Educación y trabajo. Construcción de una agenda en el marco de la 

innovación tecnológica desde las Humanidades 

Mesa 14. El arraigo en la naturaleza como suelo de la cultura 

Mesa 15. El concepto de hombre en cuestión. Filosofías del post-humanismo 

Mesa 16. Entre la antropología y la historia: desafíos teórico-metodológicos en el 

estudio de las sociedades indígenas 

Mesa 17. Estética y filosofía del arte 

Mesa 18. Feminismos diversos y múltiples formas de acción colectiva 

Mesa 19. Filosofía y humanidades: antecedentes, actualidad y prospectiva de una 

relación conflictiva 

Mesa 20. Formatos escolares: alternativas pedagógicas en la educación obligatoria 

Mesa 21. Género, infancia y juventud 

Mesa 22. Historia intelectual e izquierdas latinoamericanas 
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Mesa 23. Interdisciplinaria entre Ciencias, Tecnología Ingeniería y Matemática 

(STEM) 

Mesa 24. La administración de justicia en la monarquía hispánica y Río de la Plata 

Mesa 25. La consolidación de la gramática como disciplina autónoma en Occidente 

Mesa 26. La pedagogía y la didáctica en la universidad 

Mesa 27. La problemática del futuro en el pensamiento latinoamericano 

contemporáneo 

Mesa 28. Las didácticas específicas como motor del diálogo entre los avances 

disciplinares y las demandas culturales: 20 años de construcción epistemológica en 

la EH de la UNSAM 

Mesa 29. Las habilidades cognitivo lingüísticas: La argumentación científica escolar 

Mesa 30. Las orillas de la investigación: Prácticas artísticas y producción audiovisual 

Mesa 31. Lenguas, discursos y territorios 

Mesa 32. Literatura y medios audiovisuales en lenguas extranjeras 

Mesa 33. Mundo editorial desde los enfoques de género(s) y feminismos 

Mesa 34. Pedagogía de la fonología de lenguas extranjeras 

Mesa 35. Política educativa: instituciones, actores e ideas 

Mesa 36. Salud y aprendizaje en niñes y adolescentes 

 

Podrán encontrar más información sobre las mesas: www.aacademica.org/ 

1.congreso.internacional.de.ciencias.humanas, ingresando a la solapa “Mesas”.  

 

Informes: congresoeh@unsam.edu.ar 

http://www.aacademica.org/

